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, 8-2020 9-2020 y 12-2020

, aprobadosyreformados
-2020 del Congreso de ta

rdad PúbLtca en todo et

5eñor Dlreclor: _.

Conforme tos Decretos G!bernaflvos No. 5-2020. 6-2A2A.7-20
del presldente de la Repúbtrca y Decretos 8-20 20, i -2020,12-20
por los Decretos No. 8-2020. 9-2020,21-2020, 22-2020 y 2

Repúbltca que ratlftcan, reforr¡an y prorrogan e[ Estado de C

de [¿ epldemla de coro¡¿vlrus CoVID-19 corño er¡ergenc]a de

lñternacronaly det Ptan para la Prevenctón, Conlenctón y Respuesta

19len 6uatematá de[ Mrnrsterto de Satud Púbtrcá yAsrstencta Soctal.

casos de coronavlrus {CoVlD-

De conformtdad con las dtspostc ones !residenclates en caso de cala td¡d públtca y órdenes pafa et

territ0rlo naclo¡¿[ como consecuencta delproñL]nctamtento de b nl2aclón Muhd atde la S¿tud

tud púbtlc¿ de lmporta¡clE

estrlcto c!r¡pllm ento, sus mod ftcac¡ones y amptláctones de fecha 03 0, de m¿yo, 5 l4, 28delunto,
13,31 JuLo det 2020. Se estabtecen prohtbrctones entre ettas:

l. Se suspenden las labor€s y áctrvrd.dés én taE drs!ntas dep det Esrádo, ¡sí como eñ et
Sector Pnvado por eL treñrFo estabtectdo v señaLado antertorr¡ente.

Se €xceptúa¡ de [a prese¡te s!spenstón

Presldencla de [a Repúbtrca y Gab¡nete de Gobrerno. así como et personat que determhen
cada una de tas autortdades superiores de tas enldades púbttcas

Conforme a tos [4emor¿¡dum DS-MEt\.4-APf.4-005-2020. DS-MEf,4-APM-007-2020. DS-N4EN,l-ApN.4-

009-2020, DS-ME[,1-AP|\¿-019-2020, DS-N4EN.4-APM-A21-2A20, eL l¡ n¡stro de Energía y Mtn¿s y
CIRCULAR 01ó-2020, de [a ljnldad de Recursos Humanosr en atención a las dtsDosroones
presldenclates emlte las dlsposlclones Internes que deberán ser acatadas por todo e[ personal que

l¡tegra est¿ l¡stlt!ctón.

En tos n!merat€s 4. 5, y ó se est¿blece qire s€ debe reductr ¿t máxtmo t¿ asistencla de person¿t, qLre

selnformealperson¿lquedebeestardtspontbteensushoqaresparaatendercuatqutereventuattdad,



ypermltiret trabajo desde casa fac¡tltando los lnsumos necesarlos. Asícomo las Normetivas Internas

míntmas para ta utllización de tetetrabalo/ trabalo remoto. Prestación de Servlc¡os porfetetrabalo de

forma Remota.

L¿s dtspos¡ctones anierlores afectan [a preslaclón de servlclos técnlcos y profes¡onates con cargo al

renqtón presupuestarlo 029 otms remuneraciones de personat temporal. pactadas entre los

drslrntos contratlstas Y et ¡,{lnlster¡o de Energía y Mloas

Pof lo qle tas ¿ctivldades reatizadas co¡forrne a lo estlpulado en e[ Contrato Número DGE-óo-

2020 íe prest¿cló¡ de s ervlctos técnlcos,fuetan reallzadas co¡fo.me las dlspos clones anlerLores

por to q!e [ás r¡]smas se re¿llzafon l¿nto en tas lnst¿l¡clo¡es dei I¡lnisterlo de Enerqía y M n¿s, asi

como fuefa de ettas.

Por este r¡edlo rne dlrijo a usted co¡ Jd propós to de dar cump[lmlento a la Cláus!la 0ciav¿

det contrato Número óGE-ó0-2020,lelebrado entfe la DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA

deL N¡ njsterlo de Energia y N'4 nas y m persona para [a prezstaclón de servlclos técnlcosbalo

el reng[ón 029, me permlto presentar el Informe Mensua[de act vldades desarroltad¿s en el

periodo del 01 at31 de Agosto de 2020.,/'

Se detaltan Actlvldades a contlnuaclón:

Apoyo en [a etaboraclón de la dlagramaclón y dlseño gráflco de normas de segurldad'

estadístlcas y demás documentos que son generados por eI equipo técnico de la Direcclón

GeneraLde Energía

REPORTE SEMANAL DEL SECÍOR ENERGÉTIC0: Dlseño gráflco del Informe

SemanaI del Sector Energél]co de [as slgulentes semanas:

/ Semana 31- de[27 de ]utlo al02 de agosto de 2020

r' Semana 32- deL03 de agosto a[09 de agosto de 2020

/ Semana 33- det 10 de agosto at 1ó de agosto de 2020

'/ Sem¿na 34- del 17 de ¿gosto aL 23 de agosto de 2020

/ Semana 35- det24 de agosto al30 de agosto de 2020

ADovar en La etaboraclón de un¡ estrate!lá de manejo d€ redes soclales y actuaLizaclón de

tnformactón de ta págln¿ web de la Dlrecclón Oeneratdc Energía

REPoRTE DlARl0: ELaboraclón y Dlseño Gráflco de "Reportes Diarios deL Subsector

Etéctrico', ios cuaLes son proyectados en redes soc¡ates y Presentan la Generaclón

Etéctrica en et Sfstema NacionaI Interconectado en GWh.

RecopiLaclón de lnformaclón

Energíai para el proceso de

FNRG¡A Y MINAS-DIRECCION

a tos Departamentos de la Direcclón Generat de

actu¿trzacrón de ta PAoINA wEB del MINISTERIo DE

GENERAL OE ENERCíA.



Brtndar apoyo técnlca en temas de dlseño gráfco a otros depariamentos de ta Dlrecclón

General de Energía.

MAPAS: Elabor¿clón de lvaDas de los departameñtos de Guatemala, en los cuates se

proyecta el Potenclal EóLIco y Potenclal Solarr utltlzados en et Informe pa.a e[ Ptan

de Expa¡slón de Generaclón ÍPEG 4), etaborado por La Unldéd de Ptaneaclón

Energéttco Mtnero.

Atentame¡te,

Ny'aría delRosarto Go¡.]ez Consueg ra
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